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La Firma

> Negotium, es un grupo de profesionales de gran 
experiencia, con altas competencias enfocados 
en desarrollar soluciones de negocios  
altamente eficientes. 

> Estamos enfocados en la cadena 
agroalimentaria en temas de 
sostenibilidad, inocuidad, 
bienestar laboral y comercio justo.
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Grupo de Interés
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Empresarios Productores Agrícolas Procesadores de Alimentos

Exportadores Gobierno Gremios Productivos



Metas Logradas
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2012 Iniciamos nuestras operaciones en Quito - Ecuador

2017 Nos calificamos con Global GAP Farm Assurer
2017 Abrimos mercados certificados para frutas frescas en Europa
2018 Inicia la operación de nuestra oficina de Guayaquil para 
  atender nuevos proyectos de frutas de exportación
2018 Se terminó de formar nuestro equipo de certificaciones 
  con especialistas en agronomía, administración y ambiente
2019 Logramos el reconocimiento de Global GAP como socios en Ecuador
2019 Nuestro equipo de certificaciones obtuvo su licencia FSMA de 
  Capacitadores Líderes
2019 Somos parte del comité de consulta pública de RainForest Alliance 
  en Ecuador
2019 Logramos la primera certificación para hojas comestibles con Global GAP

2016 Logramos nuestros clientes para la división comercial, 
  productos certificados para el mercado Europeo
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Consultoría Capacitación Certificaciones



Consultoría

www.negotiumec.com

> Consultoría Comercial

Orientado a buscar oportunidades comerciales para productos agrícolas 
y alimentos de exportación principalmente en el mercado Europeo.

> Desarrollo de Normas Sostenibles

Orientados a la construcción y validación de normas sostenibles que son 
promovidas por grupos de productores, asociaciones o por organismos 
públicos.

> Certificaciones para Financiamiento Verde

Desarrollo de esquemas de certificación para operaciones agrícolas y de 
alimentos bajo estándares elegibles de Financiamiento Verde como 
GLOBAL GAP.



Certificaciones
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> Implementación de Certificaciones

Servicio orientado a implementar certificaciones para productos agrícolas y
alimentos: Global GAP, Rainforest, Smeta, Fairtrade, Orgánico, BRC, HACCP, etc

> Auditorias Iniciales y de Control

- Las auditorias iniciales permiten establecer una línea base y un plan de 
trabajo para clientes que quieren hacer por si mismos el proceso de 
implementación de cualquier certificación.
- Las auditorias de control sirven para evaluar el estado de la certificación y al
equipo de certificaciones de nuestros clientes. También generan un plan de
trabajo inmediato para las próximas auditorias.

> Certificados de compatibilidad orgánica

Es un servicio para productores y formuladores de agroquímicos para
producción orgánica. 



Capacitación
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> Programa de Capacitación Continúa

- Formación continua de equipos de alto rendimiento en estándares de
sostenibilidad agrícolas y de alimentos.
- Talleres de actualización de normas sostenibles Global GAP, Rainforest,
Fairtrade, Orgánico, FSMA, etc.

> Capacitación In House

- Eventos de capacitación interna para equipos comerciales y administrativos
que necesitan entender la lógica de las certificaciones.
- Capacitación especifica para equipos de certificaciones de nuestros clientes.
Temas y procesos técnicos con estudios de caso y evaluaciones



Nuestros Clientes
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DESARROLLAMOS
UNA CULTURA DE
SOSTENIBILIDAD
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